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El presente catálogo es el resultado del trabajo que se realiza desde la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Estepona. 
En el desempeño de sus funciones, además de la atención directa, se programan actividades, talleres, cursos dirigidos tanto a las
usuarias como a distintos colectivos y público en general con los que avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres.

Os animo a acudir al Centro Municipal de Información a la Mujer donde las profesionales que lo componen atenderán y orientarán
vuestras consultas.

Y ahora os pido nos acompañéis a descubrir cómo se gesto este catálogo.

Begoña Ortiz Morales
Teniente de Alcalde de Área Sociocultural

Presentación



 LOS MICROMACHISMOS  

El Ayuntamiento de Estepona viene sumándose al compromiso de todos los sectores políticos y sociales para situar la violencia hacia
las mujeres en el centro en la agenda pública, plasmado en el Pacto de Estado contra la violencia de género, cuyas medidas inciden,
entre otros, en los ámbitos de sensibilización y prevención. 
 
Sensibilización y prevención son diferentes estrategias de intervención social porque buscan objetivos distintos, aunque
complementarios. En el caso de la violencia contra las mujeres, con la sensibilización se pretende que este fenómeno no permanezca
oculto, que se conozcan y entiendan sus causas y que cada individuo tome un papel activo de manera personal o colectiva en
combatirla. Sensibilizar no es tan solo informar. La información es imprescindible, pero insuficiente. Es preciso que las personas se
'vuelvan sensibles', es decir, que tomen conciencia del problema.
 
La prevención va más allá, incidiendo sobre las causas y no sólo sobre los efectos. La prevención pasa necesariamente por la
educación y la formación. Se trata de educar para la adquisición de conocimientos, valores, actitudes y competencias que eviten la
violencia futura.

LA FOTOGRAFÍA COMO MEDIO DE SENSIBILIZACIÓN.



Con estas premisas, desde la Delegación de la Mujer se organizó el
TALLER: “La fotografía como medio de sensibilización. Los
micromachismos”, subvencionado por el Instituto Andaluz
de la Mujer de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía para el desarrollo del Pacto
de Estado contra la Violencia de Género.

Dirigido a jóvenes menores de 30 años, aficionados a la fotografía
con el objetivo de sensibilizar y formar sobre las diferentes formas
de violencia aceptadas socialmente, además de analizar actitudes
y costumbres cotidianas desde la perspectiva de género. 

Querer visibilizar la violencia invisible contra las mujeres, nos llevó
a la elección de los micromachismos (mM) como temática.

Objetivo

CONCEPTO DEL TALLER

 Fotografía mM | 2020

m
ari sánchez



El trabajo realizado durante el taller, conducido por Gladys Farias como fotógrafa artística cuyos
trabajos mantienen un fuerte compromiso social y que contó con la intervención del psicólogo
Borja Rodriguez, especializado en las cuestiones de Género y sus violencias, se plasma en este
Catálogo que reúne la selección de fotografías presentadas por el alumnado  participante. 
El catálogo tiene intención de ser un vehículo para la sensibilización de la ciudadanía.
Contemplar en estas fotografías un mensaje que nos posiciona contra todo tipo de violencia, la
explícita y la sutil, para que deje de pasar desapercibida para la sociedad.
 
Contemplar estas fotografía pretende conseguir en quien las mira un posicionamiento contra
todo tipo de violencia de género, la explícita y la sutil, para que deje de pasar desapercibida para
la sociedad.
 
Esperamos que al llegar a la última página de este catálogo, compartas con nosotras este
reflexión y apuestes por tu implicación en la lucha por la igualdad y contra la violencia de
género.

MISIÓN/VISIÓN
Comunicación en la imagen. 
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Docente y algunos de los asistentes al taller. 
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